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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE CULTURA,
CON ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES EN LA COMISIÓN
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CELEBRADA
EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Asisten los Excmos/as. Sres/as.:
Gutiérrez Alberca, D. Alberto
Presidente
León Rodríguez, D. Laureano
Vicepresidente Primero
García Luis, D.ª María Isabel
Secretaria Primera
Aldea Gómez, D.ª Rosa María
Secretaria Segunda
Portavoces:
Bagué Roura. D. Joan (GPN )
Mesón Miguel, D. Ángel (GPPOD)
Montes Jort, D. Félix (GPS)
Torrado de Castro, D.ª Marta (GPP)
Excusan asistencia:
Ahedo Ceza, D.ª Nerea (GPV )
Marcos Arias, D. Tomás (GPMX )
Morales Lázaro, D. Antonio (GPS )
Picornell Grenzner, D. Bernat (GPER )
Letrada:
Ilma. Sra. D.ª Ana María Álvarez Pablos
A las diecinueve horas y treinta minutos el Presidente de la Comisión de
Cultura, Excmo. Sr. D. Alberto Gutiérrez Alberca, abre la reunión con las asistencias
que se reseñan.
Se aprueba el acta de la reunión anterior.
Acto seguido, el Presidente de la Comisión propone celebrar sesión de la
Comisión el lunes, día 25 de septiembre, a las 16:00 horas.
Como en la relación de asuntos pendientes figuran preguntas escritas al
Gobierno reconvertidas en preguntas orales en Comisión, el Presidente se
compromete a realizar las gestiones oportunas para que sus autores manifiesten su
conformidad en que pueda reunirse la Comisión de Cultura sin incluir en el orden del
día la tramitación de dichas iniciativas.
El Presidente solicita a los Portavoces que manifiesten si alguna de las
mociones pendientes puede tramitarse como declaración institucional.
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La Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Excma. Sra. D.ª Marta Torrado
de Castro, propone tramitar como declaración institucional la moción por la que se
insta al Gobierno a apoyar y defender la candidatura del Drago Milenario, radicado en
Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), como Patrimonio Mundial de la Humanidad
(661/000682), propuesta que obtiene el asentimiento del resto de los Portavoces.
Seguidamente, con el acuerdo de los miembros de la Mesa de la Comisión y de
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios asistentes a la reunión, se fija el orden
del día de la sesión del día 25 de septiembre a las 16:00 horas, en la que se tramitarán
las siguientes iniciativas:
- Declaración institucional para apoyar y defender la candidatura del Drago
Milenario, radicado en Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), como
Patrimonio Mundial de la Humanidad.
- Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la
adopción de las medidas que garanticen la rehabilitación y conservación del
Castillo de Mula (Murcia) (661/000583).
- Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la
conmemoración del 250 aniversario del nacimiento del escultor José Álvarez
Cubero, que se celebrará en el año 2018 (661/000707).
- Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a
participar de manera activa en la celebración de 2018 como Año Europeo del
Patrimonio Cultural (661/000656).
- Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a
adoptar medidas de apoyo y protección de las salas cinematográficas en
núcleos de poblaciones rurales y urbanos pequeños (661/000657).
El Presidente de la Comisión, tras oír a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios, sugiere dejar pendiente la inclusión en el orden del día de la moción
del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a colaborar y apoyar la
conmemoración durante el año 2018 de los centenarios de la batalla de Covadonga,
de la creación del Parque Nacional de los Picos de Europa y de la coronación de la
Virgen de Covadonga (661/000076) debido al complejo contenido de la moción que,
entre otras cuestiones, propone crear un Parque Nacional, aspecto ajeno a la
Comisión de Cultura, y comunicar este acuerdo a la autora de la iniciativa.
A continuación, el Presidente de la Comisión recuerda a los asistentes que
pueden presentar sugerencias sobre los comparecientes que podrían ser invitados en
el marco de las sesiones sobre propiedad intelectual, tema sobre el que trabajará la
Comisión de Cultura en los próximos meses.
El Portavoz del Grupo Socialista informa de que la Comisión recibirá una
invitación de la Asociación Nacional de Directores de Coros para asistir a la reunión
que se celebrará en octubre en Burgos y otra para asistir a las “Jornadas sobre
investigación en Archivos” que se celebrarán en noviembre en Guadalajara.
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Por último, el Presidente comunica que intentará organizar una visita de la
Comisión de Cultura al Museo Arqueológico Nacional, el día 25 de septiembre, a las
12:00 horas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las diecinueve horas y
cuarenta y cinco minutos.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA PRIMERA

Alberto Gutiérrez Alberca

María Isabel García Luis
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